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l evangelista Marcos
nos lleva de la mano, a
lo largo de este año, al
encuentro con Jesús y al
desvelamiento de su
condición mesiánica y
divina. Este objetivo ha
quedado patente ya en

los primeros versículos de su
Evangelio, que empieza así: �Evangelio
de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios�.
Es lo que pretende dejar claro con su
libro.

Hemos visto a Jesús predicando
en la sinagoga de Cafarnaún. La gente
quedaba sorprendida porque traía una
doctrina original, única, habla con
autoridad. Más tarde, cura a la suegra
de Pedro y a otros muchos enfermos
que le traen todavía al caer de la tarde.
Poco después, mientras hace camino
por Galilea, le vemos curando a un
leproso. Hoy, Marcos añade una nueva
prueba de autenticidad a su tesis: Jesús
se arroga el poder de perdonar los

pecados, lo que era una prerrogativa
exclusivamente divina.

Pero Marcos, a la vez que nos
revela quién es Jesús, nos revela así
mismo quién es el hombre, con su
fragilidad de criatura, amenazado
siempre por la enfermedad y la muerte.

Hoy lo encontramos predicando en
una de esas casas situadas en un
laberinto de callejuelas estrechas. Esta
rodeado, como siempre, de gente,
porque, como escuchábamos el
domingo pasado, �todo el mundo te
busca�. Es un auditorio variopinto. La
mayoría han acudido seducidos por
sus enseñanzas; otros, esperando
algún milagro, y no faltarían quienes
fueran con la intención de espiarle. Los
que no han podido entrar se agolpan
a la puerta impidiendo el acceso.

Digamos, una vez más, que Jesús
no actúa a base de gestos espec-
taculares, sino simplemente con su

palabra, la humilde palabra capaz de
poner en comunicación los corazones,
creando entre ellos una comunión
espiritual.

En éstas estaba, cuando llegan
cuatro hombres llevando un paralítico,
y, como no podían introducirlo por la
puerta, debido al gentío, se les ocurrió
nada menos que abrir un boquete en
el techo y descolgar la camilla con el
paralítico. Eso es lo que se llama un
auténtico ingreso de urgencia, para lo
que se necesita una buena dosis de
audacia y de fe.

Jesús, viendo la fe que tenían, puso
sin embargo la atención en otra
"urgencia" que le debió de parecer más
grave y con la que, a la vez, clarificaba
el sentido más hondo de su misión.

Quiso que los asistentes pensaran
en la parálisis del espíritu, que, causada
por el pecado, puede acabar invadiendo
poco a poco la vida del hombre. Por
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Necesito `por vía
de urgencia´
salud de
cuerpo
y alma

n "LOS CAMINOS DEL SAHÚCO"
El lunes, día 20, y en la Filmoteca (Cine
Capitol), tiene lugar la presentación de la
Película "Los Caminos del Sahúco". Será
a las 20 h. y la entrada es libre. El
documental muestra la historia, la creencia,
la tradición de esta singular imagen que
alberga el cariño de miles de fervorosos
devotos. Un documental en el que se ha
trabajado más de un año en la confección
del guión, la banda sonora y la toma de
imágenes. Por primera vez en un sólo
documental podemos tener imágenes tanto
del traslado del Cristo a Peñas como su
vuelta.

n CÁRITAS: VÍA CRUCIS
El viernes, día 24, celebraremos el Vía
Crucis de Cáritas en la parroquia de La
Asunción a las 6.30 de la tarde. Como es
costumbre éste será preparado por distintos
grupos de Cáritas parroquiales y presidido
por nuestro Obispo. La práctica del Vía
Crucis nos introduce en la Cuaresma, y
compartirlo entre todos tiene el valor
añadido de caminar en comunidad.
Estamos todos convocados.

n ENSEÑANZA: EJERCICIOS 
ESPIRITUALES EDUCADORES

La Delegación Diocesana de Enseñanza
organiza los Ejercicios Espirituales para
maestros y profesores. Comienzan el
viernes, día 24, a las 8 de la tarde y finalizan
el  domingo, día 26, después de comer.
Estarán dirigidos por Joaquín Herrera,
diácono permanente y colaborador de la
Delegación.   Los interesados llamar al
Obispado (967 21 44 78 -Elvira-). Tendrán
lugar en la Casa Diocesana de Ejercicios.

n EJERCICIOS ESPIRITUALES
EN SANTA CRISTINA

Organizado por I.S. Obreras de la Cruz los
días 23-26 en la Capilla del Sanatorio de
Santa Cristina José Antonio Pérez Romero,
Delegado Diocesano de Catequesis dirigirá
los Ejercicios Espirituales en régimen
externo. Está abierto a todas las personas
que lo deseen.

n MISAS CON NIÑOS
El sábado, día 25, de 10 a 13.30 h., en la
Casa Diocesana de Ejercicios, el sacerdote
salesiano Pedro López dirigirá el Encuentro
Diocesano de Liturgia cuyo contenido
principal es la celebración de la misa con
niños.

TESTIMONIO

Experiencia misionera en Méxijo
y Colombia

Este verano, por
s e g u n d a  v e z
consecutiva he
podido compartir
u n  m e s  d e
experiencia con
los misioneros
javer ianos de
Parma.

Tanto en
México como en
C o l o m b i a ,  l a
experiencia fue
m u y
enriquecedora,

pues lo que uno puede aportar en un mes de vivencia es
realmente insignificante comparado con lo que se aprende
acerca otras culturas y formas de vida.

En México estuvimos sobre todo en zonas indígenas, en
la Huasteca, donde la luz acababa de llegar hacía escasamente
unos dos o tres años, y donde las infraestructuras de carreteras
y demás servicios es muy precario.

Lo que más me impactó fue la visita a enfermos. Eran
sobre todo personas mayores sin más ayuda que la asistencia
del médico una vez al mes, o la visita de algún vecino o
familiar.

Y lo mejor de ellos la generosidad, todo lo compartían y
nos ofrecían lo que tenían siempre con todo el esmero que
podían.

En Colombia la experiencia fue en grandes ciudades como
la capital Bogotá, Cali y en la ciudad costera de Buenaventura.

En estas ciudades los misioneros trabajan en barrios
marginales, los más humildes y donde la gente llega y se
instala procedente de los campos y pueblos por miedo a
secuestros y demás motivos de violencia contra ellos.

 Y es en estos lugares donde los misioneros dan todo lo
mejor de sí para hacer llegar el mensaje de Amor, donde a
diario hacen su pequeño milagro de compartir la fe con los
más pobres y maltratados por la injusticia social y las
condiciones climáticas a veces brutales que se ceban siempre
con los más desamparados.

Uno percibe que un mundo mejor es posible con el trabajo
y el aporte de cada uno, siempre que nos dejemos el egoísmo,
la violencia y todo lo que nos separa en un último y olvidado
lugar.

(Jesús Mancavacas)

Jesús (con camisa de cuadros) en la
Residencia de Ancianos de Madre Teresa

en Buenaventura (Colombia)



Isaías 43,18-19.21-22.24b-25

Salmo 40: Sáname, Señor, porque he pecado contra ti.

Segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios 1, 18-22

& Lectura del santo Evangelio según San Marcos 2, 1-12

Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no
quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron cuatro llevando un paralítico y, como no podían
meterlo, por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús, abrieron un boquete y descolgaron
la camilla con el  paralítico.

Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados quedan perdonados.» Unos escribas,
que estaban allí sentados, pensaban para sus adentros: «¿Por qué habla éste así? Blasfema. ¿Quién puede
perdonar pecados, fuera de Dios?»  Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo: «¿Por qué pensáis eso?
¿Qué es más fácil: decirle al paralítico "tus pecados quedan perdonados,� o decirle "levántate, coge la camilla
y echa a andar"? Pues, para que veáis que el Hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados...»
Entonces le dijo al paralítico: «Contigo hablo: Levántate, coge -tu camilla y vete a tu casa.» Se levantó
inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y  daban gloria a Dios, diciendo:
«Nunca hemos visto una cosa igual.»

Vida Ascendente comenzó en
Albacete en 1997. Vinieron de la
diócesis de Almería a dar un cursillo
y a partir de ahí comenzó el primer
grupo de V.A. En la actualidad ya
está implantado en 8 parroquias
siendo en total más de 200
militantes. También está implantado
en dos pueblos: Caudete y Almansa.

El primer consiliario fue D.
Narciso Baguñá. En el momento
actual es D. Ángel Lagunas,
sacerdote salmantino incorporado
en nuestra diócesis desde 1954; casi
toda su vida sacerdotal en nuestra
diócesis. Con él conversamos sobre
Vida Ascendente.

- ¿Cuál es el eje, las líneas
principales de Vida Ascendente?

-  Es  un mov imiento  de
Apostolado seglar de personas
jubiladas y mayores, reconocido y
aprobado por la Conferencia
Episcopal Española. Un movimiento
de seglares dirigido por seglares.
Nos enseña el arte de envejecer, de
seguir siendo útiles y el arte de servir.
Se fundamenta en estos tres puntos
principales: fomentar la amistad,
espiritualidad y apostolado. Para
ello, por medio de la formación
permanente en las reuniones cada
15 días en grupos de 10-15
personas, se va capacitando a los
militantes para que libremente se
incorporen y comprometan en las
distintas actividades parroquiales y
para que ellos mismos se sientan a
gusto dentro de su edad y de todas
las posibilidades que tienen y todas
las tareas que pueden desempeñar.

- ¿Qué material o método se
lleva en las reuniones?

- Seguimos las directrices de la

D i r e c c i ó n
Nacional que
nos facilita
un material
estupendo y
motivador. El
l i b r o  q u e
l l e v a m o s
este curso es
�Ganas de
vivir�. Como
v e s  v a
dirigido a la misma esencia del
sentido de la vida y a quitar del
horizonte del jubilado
todo �síndrome de
aparcamiento� o de
estar en vía muerta
o desguace.

El método que
seguimos es el de la
Acción Católica: ver,
juzgar y actuar. Este
método nos facilita
el sentido crítico y
constructivo de cara
a l  mundo y  a l
momento en el que nos toca vivir.

- Hay grupos que comienzan
con mucha fuerza y luego se
desinflan en poco tiempo. ¿Cómo
ve Vida Ascendente?

- Con mucho optimismo. Es más,
pienso que va a ser (si no lo es ya)
de los grupos más numerosos de la
Iglesia e incluso de la sociedad. En
todos los sitios la estadística es que
va a más. Los componentes han
pasado por todas las crisis de su
vida y ahora les queda la experiencia
y la sabiduría suficiente para saber
lo que les aporta el vivir sintiéndose
útiles a los demás en la gratuidad y
haciendo el bien. Han trabajado
durante su vida a piñón fijo. Ahora

VIDA ASCESDENTE, UN MOVIMIENTO EN `ASCENSO´

�Estáis llamados a participar activamente en la vida
social, familiar y eclesial�

eso, ante la admiración de unos y el escándalo de otros,
dijo: «Tus pecados quedan perdonados».

No se despreocupó del mal físico.
Al contrario, hizo que aquellos miembros
recobraran agilidad y movimiento. Pero
quiso dejar bien claro que la «salvación»
que Él venía a traer no se quedaba
únicamente en la parte corporal de
hombre, en sus necesidades físicas y
biológicas, sino que llegaba al hombre completo, al cuerpo
y al espíritu. Por eso, antes de decirle �levántate, toma tu
camilla y vete a tu casa", le dijo: �Tus pecados quedan
perdonados�, señalando, así, que su «salvación» empezaba
desde el interior.

Nos viene bien esta enseñanza de Jesús a nosotros
que, tan frecuentemente, descuidamos el cultivo de nuestros
valores espirituales. Nuestro mundo ha avanzado
vertiginosamente en el terreno de la ciencia y de la técnica.
Vivimos rodeados de una proliferación tal de comodidades
como no podíamos siquiera soñarlas en épocas anteriores.
La realidad ha superado a la ficción. Y este hombre que
somos cada uno nos hemos subido al tren del progreso y
no queremos renunciar a ninguna de sus posibilidades.
Estamos dispuestos a superar cualquier obstáculo, a
introducirnos con nuestras camillas por todas las puertas
de urgencia con tal de «sanear» nuestra salud, nuestra
economía o nuestro confort. En nuestro subconsciente nos
hemos convencido de que todo está al alcance de la mano.

Pero, observad una cosa. En la medida en que hemos
«saneado» nuestra vertiente material, subiéndonos al carro

del progreso, en la misma medida hemos descuidado el
cultivo del espíritu, el saneamiento del alma.

Bienvenidos el progreso y el
bienestar, y ojalá que llegaran a todos
los hombres, pero ¿no estaremos
necesitando que alguien nos diga: �Tus
pecados deben ser perdonados�? ¿No
estaremos necesitando todos acercarnos
«por vía de urgencia» a quien ofrece

gratuitamente vida completa y plena, salud del cuerpo y
del alma? ¿Lograremos arreglar los muchos problemas de
nuestro mundo si no empezamos arreglando el corazón
del hombre?

Termina el fragmento evangélico con estas palabras:
�Todos estaban admirados y daban gloria a Dios diciendo:
Jamás hemos visto cosa igual�. Toda liturgia penitencial,
como toda sanación, termina siempre en liturgia de acción
de gracias, el perdón acaba siempre en fiesta. Sólo cuando
se ha experimentado el asombro del encuentro con Jesús,
empieza uno a entender lo hondo y saludable de su misión.
Como lo experimentó el paralítico.

 �El perdón no cambia el pasado, pero ensancha el
futuro� (L. Boros). Enseñaba un antiguo rabino que cada
uno de nosotros está ligado a Dios por un hilo: cuando
pecamos, el hilo se rompe. Pero cuando nos arrepentimos,
Dios hace un nudo al hilo, que se hace un poco más corto,
pero que nos acerca más a Él.

                                                  + Ciriaco Benavente

                                              Obispo de Albacete

Jesús, viendo la fe que tenían,
puso sin embargo la atención
en otra "urgencia" que le debió

de parecer más grave... �necesitan�
t r a b a j a r ,
s e n t i r s e
útiles pero
e l i g i e n d o
aquello que
les llena a
n i v e l
p e r s o n a l
c o m o
satisfacción y
colaborando

haciendo el bien en lo que está en
sus manos. Todo esto la Iglesia se

lo brinda en este
movimiento.

Ya Juan Pablo II les
decía en una ocasión
que las personas
mayores no se deben
sentir pasivas: �Estáis
llamados a participar
activamente en la vida
soc ia l ,  fami l ia r  y
eclesial� .   Ciegos
estaríamos si no nos
diéramos cuenta del

papel que hacen en las familias y en
nuestra sociedad las personas
mayores: con los nietos, en los
recados de la casa, solucionando
papeleos, hasta llevando a la
catequesis a los niños. Sabemos
también que es este momento de
crisis muchos de ellos comparten
hasta su pensión para que la familia
pueda llegar a fin de mes.

Vida Ascendente podemos
decir que va en �ascenso�. Esta-
mos seguros que así es.  Muchas
gracias.

va dirigido a la
misma esencia

del sentido
de la vida

y a quitar del
horizonte del
jubilado todo
�síndrome de

aparcamiento�.


